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aniversario

E

EDITORIAL

sta Navidad se cumplen 30 años de la publicación del
primer número de Iglesia en Soria. Hoy, 657 publicaciones
después, hemos querido hacer un número extraordinario
que sirva como homenaje y recuerdo por tantos años de
vida contenida en estas páginas; un número con el que
queremos felicitar la Navidad a todos los lectores de Iglesia
en Soria.
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En 2014, con motivo de la publicación del
número 500, se hizo un especial que contenía
la historia, los acontecimientos e informaciones
más importantes que recogieron nuestras
páginas hasta el momento. Ahora, para celebrar
el 30º aniversario, desde la delegación de
medios de comunicación, hemos preferido
recurrir a voces en primera persona, testimonios
concretos de los muchos que han formado
parte de la vida de la Diócesis de Osma-Soria
durante este tiempo. Hemos reunido, por lo
tanto, las colaboraciones de quienes han sido
nuestros pastores y los testimonios de algunos
hermanos diocesanos, sacerdotes, religiosos
y laicos, para, entre todos, contar, a través de
historias particulares, nuestra memoria común.

HOJA DIOCES
ANA

NA
CESA
DIO
HOJA

DE

M.C.S

IX O XX
. • AÑ

4•
Nº 64

RE
MB
NOVIE

625 • 16 - 31

DE OS
MA

-SORIA

• DEL
EG

ACIÓN

DE M.C
.S. •
AÑO

XXVIII

AGOSTO 2019

Celeb

racion

Igle
si

es , co
los ac nferenci
as ,
tos en
torno testimon
io
al VI
Dom s, etc. se
ingo
rá
de Pa n alguno
scua
s de

a en
HO JA
Soria
OS MA DIO CE
-SO RIA SA NA
Direc
DE

tor:
Rubé
n Tejed
Edita
or Mont
: Dele
gació
ón
San Juan n episc
Tel.
975 212 , 5 - 4200opal de M.C.
E-ma
il: mcs@
S.
176 ext. 2 Soria
www osma-soria 602
.osm
D. L.:
a-sor .org
ia.org
SO-2
55/90
Impr.
GRAF
ICAL,
Manu
S.L.
el
42003 Blasco, 8
Soria

El Obispo pres
idirá la cons
monumento
agración y la
al Sagrado
inauguración
Corazón el
de un
sábado 31 de
agosto a las
20 h.

Iglesia en
Soria

HOJA DIOCE
OSMA- SORIASANA DE

Director: Rubén
Tejedor Montón
Edita: Delegación
episcopal de
M.C.S.
San Juan,
Tel. 975 212 5 - 42002 Soria
176 ext. 602
E-mail: mcs@osma
-soria.org
www.osma-soria.org
D. L.: SO-255/90
Impr. GRAFICAL,
S.L.
Manuel Blasco,
8
42003 Soria

28-A:

¿Criterios morales para las próximas elecciones?

Iglesia en Soria

HOJA DIOCESANA DE
OSMA-SORIA
Director: Rubén Tejedor Montón

Edita: Delegación episcopal de M.C.S.
San Juan, 5 - 42002 Soria
Tel. 975 212 176 ext. 602
E-mail: mcs@osma-soria.org
www.osma-soria.org
D. L.: SO-255/90
Impr. GRAFICAL, S.L.
Manuel Blasco, 8
42003 Soria

Por último, aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias de corazón a todos los lectores, suscriptores, parroquias, comunidades y
particulares, y a los receptores de
Iglesia en Soria en las demás diócesis de España, así como a nuestros
misioneros, que reciben la publicación a través de nuestra página web,
su fidelidad y participación en esta
realidad comunicativa, que pretende
ser instrumento de información y formación, de comunión y unidad.
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Sigamos, entre todos, escribiendo
y rellenando muchas más páginas
de vida en común. A todos, desde la
delegación de medios, os deseamos
una feliz Navidad y un próspero Año
Nuevo 2022.
Directora: Maite Eguiazábal Rodríguez

Sori
en DE
sia AN A
ez
Igle DI OC ES
rígu
IA
.S.
Rod
JA
HO MA -S OREguiazábal al de M.C
ia
OS : Maite ción episcop
02 Sor
ega n, 5 - 420 602
Dire
ext.
a: Del Jua
g
Edit
San 212 176 soria.or
ma- ria.org
975
Tel. mcs@ossma-so
ail:
www.o
E-m
5/90
SO-25 AL, S.L.
D. L.:
FIC
co, 8
GRA
Blas
Impr. Manuel
a
Sori
42003

DE M.C.S.
• AÑO XXVIII
- Nº

ANA

HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA •
DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XXVIII
- Nº 617 • 16 - 30 ABRIL 2019

2020

HOJA DIOC
ESANA
DE OSMA
-SORIA
• DELEGACIÓ
N DE M.C.S

• DELEGACIÓN

DIOCES

Iglesia en Soria

oria
nS
e
sia
Igle
N DE
CIÓ
LEGA
• DE

DE OSMA-S
ORIA

HOJA

La Villa epi
scopal
de El Burgo
de Osma ser
á
consagrada
al Sagrado
Corazón

Queremos agradecer a todos los que colaboran
y han colaborado con constancia y dedicación,
a lo largo del tiempo, en la redacción,
elaboración, edición, envío y distribución de la
Hoja: a los fieles colaboradores de las diferentes
secciones, a la imprenta Grafical y a Sixto,
que, como antes Manolo y Pedro, ha doblado,
etiquetado, trasladado y enviado nuestras
Hojas diocesanas quincena tras quincena, mes
tras mes, año tras año.
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Iglesia en Soria

L

a Hoja diocesana “Iglesia en Soria”
cumple treinta años de vida, desde que
se publicó el número 0 en diciembre de
1991. Este aniversario es, sin duda, un
motivo de gratitud y esperanza.

Mirando hacia atrás, treinta años suponen 657
números, miles de fotos que recogen el día a día
de la diócesis de Osma-Soria, artículos, crónicas e informaciones de todo tipo. Una historia
en imágenes y en textos para narrar lo vivido en
nuestra querida Iglesia diocesana.
En estos treinta años me han precedido en la
sede episcopal D. Braulio Rodríguez, iniciador
de la publicación, D. Francisco Pérez, D. Vicente
Jiménez y D. Gerardo Melgar. Quiero expresar
a todos ellos mi reconocimiento fraterno por su
contribución y apoyo a la creación y continuidad
de esta Hoja diocesana. Doy gracias al Señor
por este camino emprendido y dirigido por los
sucesivos delegados episcopales de Medios de
Comunicación Social: primero, D. Delfín Hernández, que en paz descanse, al que correspondió
poner los pilares y dirigir la publicación durante
muchos años, posteriormente D. Rubén Tejedor
y, actualmente, Dª. Maite Eguiazábal, a la que
reconocemos su tarea siempre discreta y eficaz.
¡Muchas gracias!

Me consta que nuestra Hoja es esperada en
muchos hogares, teniendo acceso a su lectura
todos los miembros de la familia, incluso los
que no frecuentan cotidianamente la vida de la
Iglesia. Por eso, hemos de trabajar cada vez con
mayor ahínco para que, a través de una sencilla
y eficaz organización, se ponga a disposición
de todos la Hoja. Con motivo de este trigésimo
aniversario invito a todos, sacerdotes y fieles,
a hacer una campaña de difusión intensa de la
publicación, de manera que pueda aumentarse
su distribución. Animo a todas las parroquias
a hacer de la difusión de la Hoja un medio
privilegiado de evangelización, para acercarnos
a todos los hogares sorianos y llevarles así el
mensaje de la salvación.

Estoy convencido de que “Iglesia en Soria” seguirá siendo un magnífico cauce de comunión
eclesial, que nos ayudará a tener un mayor
conocimiento mutuo y que, además, facilitará la
mejora de nuestros canales de comunicación.
Gracias a nuestra Hoja diocesana podemos
tener información clara de lo que ocurre en los
diversos puntos y sectores de nuestra Diócesis,
lo cual contribuye al fortalecimiento de la tan
necesaria comunión. “Iglesia en Soria” nos ayuda a caminar juntos, siendo así un ejemplo de
sinodalidad.

Muchos hermanos obispos me han felicitado por
esta revista diocesana, felicitación que traslado
a todos los que trabajáis y colaboráis en ella.
El reconocimiento del trabajo bien hecho es
siempre un estímulo para mejorar y seguir en
esta tarea de evangelización. Muchas gracias a
todos.

Nuestra Hoja refleja las actividades del obispo
en los distintos puntos de la Diócesis, así
como la carta mensual que os dirijo y que trata
de ser una palabra orientadora para todos
vosotros. También comunica las actividades
de los diversos consejos diocesanos y de las
Delegaciones diocesanas, de las órdenes
sagradas y profesiones religiosas, de las
múltiples obras de apostolado, de los encuentros
sacerdotales y de seglares en distintos
momentos, así como de las campañas de la
Iglesia universal y de las específicas de nuestra
Diócesis. Cada número constata la vitalidad
evangelizadora de nuestra Diócesis y nos anima
a seguir adelante.

Estoy seguro de que “Iglesia en Soria” tiene
un futuro prometedor y no me cabe la menor
duda de que, gracias a la fidelidad de sus
lectores, seguirá siendo un vínculo privilegiado
de comunión y de información al servicio de
nuestra querida diócesis de Osma-Soria.
Felicidades a todos y enhorabuena.
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Y comenzó “Iglesia en Soria”, que quería recoger el
trabajo que hicieron anteriores “hojitas” diocesanas
con tan pocos medios y posibilidades y potenciarlo.
Entre los papeles que conservo de aquellos
inolvidables años, he encontrado justamente uno
que dice: “Iglesia en Soria. Número 0”. He aquí lo
que entonces escribí:

A

l final de los años 80,
en mis primeros años
de obispo en Osma-Soria, daba yo vueltas con
algunos sacerdotes y
fieles laicos a las posibilidades que teníamos de
utilización de medios de
comunicación social o
de su presencia en ellos.
Se insistía, por ejemplo,
en el Documento final de
la IV Conferencia General del Episcopal Latinoamericano, convocado por Juan
Pablo II en Santo Domingo, en el tema de los medios
de comunicación social como cauce de evangelización.

“El deseo de disponer de un medio de comunicación
propio entre nosotros, cristianos de Osma-Soria,
ha ido creciendo en la comunidad diocesana de
año en año. Sabemos que es una aventura, en la
que debemos embarcar todos. En cualquier caso,
aquí está este número 0 de Iglesia en Soria, casi
experimental… Lo necesitamos para reflexionar
ante lo que nos sucede, para conocernos y conocer
lo que hacemos. Lo necesitamos para estar más
coordinados o más acordes o más en comunión,
que de esas tres formas se puede expresar. Para
ser más Iglesia del Señor en Osma-Soria, en
definitiva”.

Por esas mismas fechas escribí un artículo para “El
Diario de Soria” sobre el mismo asunto. “Hace ya
tiempo que el Concilio Vaticano II, en su Decreto sobre
MCS, urgía a los cristianos, a la Iglesia, a implicarse en
el mundo de los medios, si quiere ser fiel al mensaje
evangelizador de Jesucristo. Utilizar los medios de
masas para anunciar el Evangelio es predicar a la luz
del día y desde los tejados, como Jesús urgía a los
suyos, adaptando el mensaje de salvación a las formas
de expresión de las personas de nuestra sociedad
y a sus modelos de pensamiento. En los medios
encuentra la Iglesia una versión moderna y eficaz del
púlpito, pero no reservado a los sacerdotes, sino a
cualquier cristiano laico que, gracias a su bautismo y
en comunión con el resto de la Iglesia, puede dirigirse
a los demás, anunciando el Evangelio”.

Entonces, como ahora, os deseo una Feliz Navidad
cristiana en 2021. No olvidéis a los más pobres,
tristes, doloridos y abandonados.
Mons. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo emérito de Toledo

Pusimos en marcha la Delegación de Medios y
animábamos a entrar en esta tarea, colaborando
con otros medios a participar en sus actividades,
cuando nos invitaban. Creo recordar que ya estaba
en antena COPE Uxama, limitada a la comarca de
El Burgo de Osma. Algunas veces mis colaboradores
y yo mismo animábamos a los seminaristas y fieles
laicos a conocer más los medios y sus técnicas para
catequesis y a anunciar tantas cosas grandes que
se hacían en nuestras tierras. Y encontramos en don
Delfín Hernández, que en paz descanse, un trabajador
dispuesto a utilizar su sapiencia y crear un grupo de
gente en torno a él; de hecho, comenzaron algunos
seminaristas a interesarse por este campo.

3

30

aniversario

Iglesia en Soria

M

e es muy grato poder manifestar mi
felicitación navideña al Sr. Obispo,
presbiterio, vida consagrada y fieles
de esta Diócesis de Osma-Soria tan
entrañable y querida para mí. En los
ocho años que estuve como obispo en
ella puedo decir que me encontré muy
querido y, al mismo tiempo, muy cercano
a todos. De modo especial invitaba a
comer en mi casa a los sacerdotes.
Alguno con gracejo me llamaba el
“obispo mantel”. Tuve la Visita Pastoral
por dos veces y me ayudó a entender
y apreciar los valores cristianos de los
sorianos junto con el espíritu recio y
noble. Muchos fueron los eventos que
se fueron desgranando año tras año.
Nunca olvidaré la exposición, en el año
1997, de las “Edades del Hombre” con el
título de La Ciudad de Seis Pisos, que
tantos fueron a visitarla en la hermosa
Catedral de El Burgo de Osma. Todos
los visitantes quedaban admirados de
la belleza y el arte tan precioso que en
esta hermosa joya se contenía. También
tuvimos el XVI Sínodo Diocesano que
había inaugurado mi predecesor Mons.
Braulio Rodríguez Plaza. Más de 4.000
personas participaron en muchos
grupos y tuvo una resonancia especial
en tantos fieles. Se clausuró el 27
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de diciembre de 1998. El Año Jubilar 2000
estuvo jalonado por celebraciones en toda la
geografía diocesana. También la exposición
sobre el Venerable Juan de Palafox y
Mendoza en la Catedral Oxomense al
cumplirse el IV centenario de su nacimiento;
posteriormente fue beatificado. El año 2001
se celebró el IX centenario de la restauración
de la Diócesis por el obispo San Pedro de
Osma. Y fue este año cuando la Conferencia
Episcopal Española me propuso a la
Congregación de la Evangelización de los
Pueblos y fui nombrado Director Nacional de
las Obras Misionales Pontificias de España.
Todos los lunes debía viajar a Madrid para
seguir este nuevo servicio misionero. En
el año 2002 se tuvieron los actos de la
celebración del IV centenario del nacimiento
de la Venerable M. Sor María Jesús de
Ágreda. Fueron momentos para apreciar la
gran riqueza que contiene esta hermosa
tierra de Soria. Doy muchas gracias a Dios
por haber compartido la Fe, la Esperanza
y la Caridad con esta Iglesia particular de
Osma-Soria. Rezo por vosotros desde la
Archidiócesis de Pamplona-Tudela donde
ahora me encuentro. Os deseo una Feliz
y Santa Navidad y un año 2022 lleno de
gracias abundantes.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona

P

articipo con gozo en la celebración del 30º aniversario
de nuestra Hoja Diocesana Iglesia en Soria (1991-2021).
Agradezco la amable invitación que me hace la actual
Directora, Dª. Maite Eguiazábal, para que refiera mi
testimonio. Lo hago muy gustosamente con estas líneas
nacidas del corazón, para expresar mi sincera felicitación
y enhorabuena.
Estuve en los orígenes de su publicación bajo el
episcopado de D. Braulio Rodríguez Plaza y colaborando
con su primer Director, D. Delfín Hernández, ya fallecido, a
quien recuerdo con gratitud por su larga y fructífera etapa.
Durante dieciséis años (1991-2007) he sido testigo directo
y escritor asiduo en mi etapa de Vicario de Pastoral, Vicario
Episcopal para el Sínodo Diocesano, Vicario General,
Administrador Diocesano en Sede Vacante y, finalmente,
como Obispo de Osma-Soria.
Como Obispo de Santander y Arzobispo de Zaragoza
he seguido con gran interés la evolución de nuestra
publicación quincenal en el episcopado de D. Gerardo
Melgar. Ahora como Arzobispo emérito sigo también
el acontecer eclesial de nuestra Diócesis de Osma, a
través de la página Web, de YouTube y de otros medios
modernos, gracias al buen hacer de D. Rubén Tejedor y de
Dª. Maite Eguiazábal, a quienes les agradezco también su
esfuerzo y dedicación.

Todavía recuerdo los avatares para poner
en marcha la publicación quincenal hasta
conseguir una tirada de unos 4.000 ejemplares,
empresa grande en una Diócesis pequeña.
He sido colaborador con muchos artículos
sobre la actualidad eclesial durante el XIV
centenario de nuestra Diócesis, sobre todo,
durante el Sínodo Diocesano (1994-1998),
gran acontecimiento eclesial que tuvo como
lema "Una Iglesia viva y evangelizadora",
iniciado por D. Braulio Rodríguez y continuado
y clausurado por D. Francisco Pérez. Este
acontecimiento coincidió con la celebración
del XIV centenario de nuestra Diócesis y la
exposición de Las Edades del Hombre en
la Catedral de El Burgo de Osma, siendo
Vicario General y Comisario de la muestra, D.
Casimiro López, actual Obispo de SegorbeCastellón. La rica experiencia y andadura de
nuestro Sínodo Diocesano nos puede ayudar
ahora, aunque en circunstancias distintas, a
vivir el Sínodo de los Obispos convocado por
el Papa Francisco: "Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión".

Nuestra Hoja Diocesana es el latido del corazón
de una comunidad que, desde su rico pasado
histórico en larga sucesión de generaciones,
quiere hacer realidad hoy el proyecto de
su programación pastoral: "Salgamos a los
caminos y peregrinemos juntos", en sintonía
con la Iglesia universal, bajo el pastoreo de
nuestro actual Obispo, D. Abilio Martínez Varea.
Espero y deseo que, con motivo de esta feliz
efemérides del trigésimo aniversario, Iglesia
en Soria reafirme su vocación de servicio a la
comunicación en nuestra Diócesis de OsmaSoria y al bien común de nuestra sociedad
soriana, tan necesitada de autoestima y de un
desarrollo integral.
Aprovecho la oportunidad para felicitar la
Navidad, fiesta de gozo y salvación, a todos
los lectores, suscriptores y a la gran familia de
Iglesia en Soria.

Mons. Vicente Jiménez Zamora
Arzobispo emérito de Zaragoza
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Q

ueridos hermanos y amigos de mi querida diócesis
de Osma-Soria:
Felicito de corazón a todos los que con su
colaboración y buen hacer han hecho posible esta
publicación durante tanto tiempo. Felicito también a
la diócesis entera por este medio de comunicación
que ha servido durante estos treinta años para
dar a conocer todo cuanto se vivía en la diócesis,
haciendo así partícipes a los diocesanos de
todos los eventos más importantes de la pastoral
diocesana.

Es para mí un motivo de
inmensa alegría unirme a
toda esta Diócesis, de la
que fui Obispo y Pastor durante ocho años, con motivo de la celebración del 30
aniversario de la publicación del primer número de la hoja diocesana “Iglesia
en Soria”.

Quiero aprovechar también la ocasión de felicitar
la Navidad a todos los diocesanos de Osma-Soria.
Que el Señor, con su nacimiento en el corazón
de cada uno de todos cuantos componéis esta
querida diócesis, os conceda cuanto necesitéis,
viviendo desde la fe y sean para vosotros, unas
muy felices y santas navidades.

“Iglesia en Soria” ha sido, durante tanto tiempo, desde
su primera publicación hasta la última, un instrumento
perfectamente válido, al servicio de la información y
de la formación de todos los diocesanos de OsmaSoria.
A través de “Iglesia en Soria” habéis conocido, en todo
momento, los acontecimientos más importantes que
se producían en la vida de la diócesis, haciéndoos
partícipes de la marcha de la misma, de sus empeños
más importantes, de los problemas y dificultades que
iban apareciendo en el trascurso de los días en ella.

¡FELIZ 30 ANIVERSARIO! de “Iglesia en Soria” y
¡FELIZ NAVIDAD! para todos vosotros, queridos
diocesanos de Osma-Soria.
Mons. Gerardo Melgar Viciosa
Obispo-Prior de Ciudad Real

Esta información os ha ayudado a sentiros parte
activa y viva de la diócesis y a vivir como algo vuestro
lo que esta vivía en cada momento, sintiéndoos
corresponsables de todo, y poniéndoos, siempre, al
servicio de sus preocupaciones y proyectos.
También ha sido un medio de formación. A través de
ella el Obispo de cada momento ha expresado su
magisterio, a través del cual, en todo momento, ha
intentado ofrecer a todos los diocesanos una auténtica
formación sobre muchos aspectos de la vida cristiana.
Este conocimiento, información y formación, al servicio
de los cuales ha estado “Iglesia en Soria”, ha convertido
a la revista en un instrumento valioso al servicio de la
unidad y de la comunión de toda la diócesis, pues a
través de ella todos habéis podido conocer cuáles han
sido en cada momento los grandes retos por los que
la Diócesis de Osma Soria ha apostado y al servicio
de los cuales debíais ofreceros.
De la misma manera, todas las parroquias,
delegaciones diocesanas y movimientos apostólicos,
se han sentido llamados a caminar y actuar en
comunión y unidad, con las propuestas de la diócesis
y que la diócesis expresaba y ofrecía a través de este
medio de comunicación diocesano de “Iglesia en
Soria”.
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P

ara Delfín “La Hoja”, como la
llamaba él, era una paloma
mensajera que él soltaba
desde su pequeño refugio de
la Casa diocesana y volaba
cada domingo de pórtico en
pórtico y de campanario en
campanario por todas las
parroquias de la diócesis, llevando noticias
frescas del Evangelio y haciéndose eco de
las inquietudes y esperanzas de la gente que
observaba por el camino.

Lo suyo era un trabajo cuidadoso y callado.
No siempre fácil. Llevaba aparejado el
cargo de delegado diocesano de medios
de comunicación. Él procuraba hacer poco
ruido. Huía del lucimiento personal. De vez
en cuando, tenía que embridar su rebeldía
ante interferencias indebidas. Delfín era un
hombre tolerante y comprensivo. Nunca le
oí presumir de lo que hacía. Todos los que
lo han tratado de cerca —yo hablaba con
él por teléfono todas las noches antes de
acostarnos— lo saben. Mi hermano era un
buen cristiano, ya es hora de decirlo.
“La Hoja” forma parte de su herencia espiritual.
Era como una hija para él. Recuerdo bien la
noche que me dijo por teléfono que tenía que
dejarla. Noté que su alma quedaba desolada,
como un palomar vacío.
Abel Hernández

Delfín Hernández Domínguez nació el
17 de octubre de 1939 en Valtajeros;
estudió Humanidades en el Seminario
de Logroño y, más tarde, Filosofía en
el Seminario de El Burgo de Osma.
Licenciado en Teología y en Psicología
fue ordenado en Comillas (Santander)
el 14 de abril de 1963. Durante
su ministerio presbiteral atendió
numerosas comunidades parroquiales.
Fue el primer delegado episcopal
para los medios de comunicación
de la Diócesis durante muchos años
y puso en marcha la publicación
diocesana “Iglesia en Soria”. Falleció el
25 de marzo de 2017.
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on motivo del 30 aniversario de
la publicación de nuestra Hoja
Diocesana de Osma-Soria,
las Carmelitas Descalzas
queremos agradecer y
felicitar a todos los que han
hecho posible, a lo largo de
estos treinta años, tenernos informadas de
las noticias y de los sucesos más relevantes
de nuestra querida Diócesis, pudiendo así
nosotras, acompañar y encomendar cada
acontecimento, con nuestra entrega ofrecida
a Dios, desde la fe y el silencio del claustro; y
con el gozo, con la ilusión y con el amor que
nos une a todos en Quien nos une, nos nutre y
nos da la vida, el aliento y la alegría, es decir,
Dios, quien precisamente nos nace humilde,
sencillo y pobre, pero todo entero en amor
ofrecido, porque solo el que se da ha gustado
del verdadero sabor del amor, y aparece con el
humilde ropaje del que se sabe, solo rico en Él,
estando desnudo de sí.

FELIZ NAVIDAD
Y FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS
Con todo nuestro cariño,
agradecimiento y amor,

Las Carmelitas Descalzas de esta Diócesis
de Osma-Soria agradecemos, por tanto, la
colaboración de tantos hermanos que a lo
largo de esta treintena de años han sabido
condimentar la Hoja Diocesana de Soria
con ese rico amor, y les felicitamos a todos
deseándoles las mejores bendiciones del
Niño Dios; que Él nos haga siervos humildes,
sencillos, pobres, puros, buenas personas. Solo
así podremos felicitarnos de verdad la Navidad
y el Nuevo Año, porque el Amor hace nuevas
las vidas que se dejan amar de Él.

Las Carmelitas de Soria
Ana María del Corazón de Jesús, i.c.d.

¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal de
YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no. En caso de
no estarlo, suscríbete ahora. Es muy fácil:
•

A la derecha, debajo del vídeo, verás un recuadro
donde pone SUSCRIBIRME.

•

Simplemente tienes que pinchar sobre
e inmediatamente estás suscrito.

•
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No tiene ningún coste y así recibirás notificaciones
cuando haya una publicación nueva.

C

aminar juntos es propio del pueblo cristiano y mucho más
en el proceso de sinodalidad al que nos invita la Iglesia
en estos momentos. Para caminar juntos no podemos
resultarnos extraños los unos a los otros. Al celebrar el
30 aniversario de la Hoja diocesana, estamos recordando
un medio que nos ha ayudado en este camino, pues solo
se ama lo que se conoce, y la Hoja diocesana tiene esa
misión, ayudándonos a reconocer que formamos un solo
cuerpo en la diócesis de Osma-Soria, cada uno con su
carisma específico para el bien común.
Nuestro monasterio de Santa María de Huerta está un
poco distante de la capital, pero no va por libre, sino
que pertenece a la savia de la Iglesia porque así lo ha
querido el Espíritu que la vivifica. Un don de Dios para
el pueblo cristiano. Una misión recibida de la que somos
conscientes, teniendo muy presente en nuestra oración las
necesidades diocesanas, a sus pastores, a los agentes de
pastoral, a las iniciativas evangelizadoras y caritativas y a
todo el pueblo de Dios que camina como Iglesia diocesana.
Nuestra misión está en el corazón mismo de la Iglesia,
donde habita el Señor que la alienta, donde tratamos de
hacernos presentes en una vida silenciosa, pero no ajena
a la comunidad eclesial.
Para nosotros la Hoja diocesana ha sido, y está siendo,
un medio de conocimiento, acercamiento y comunión
que nos ayuda a tener presente en nuestra oración las
necesidades de la diócesis y a conocer sus proyectos.
Cuando la oración se fija en lo concreto se hace más
viva e intensa, participando mejor del misterio de la
encarnación que nos disponemos a celebrar. Lo que entra
por los sentidos afecta al corazón, dejando que brote de él
el amor que Dios ha depositado, naciendo en nosotros lo
que un día nació en Belén. Feliz Navidad para todos desde
este rincón orante de la diócesis a la que pertenecemos.
Isidoro María Anguita Fontecha, ocso
Abad de Santa María de Huerta

Colabora con tu Parroquia:

www.donoamiiglesia.es
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Todos estos años han sido una bendición. Entre
todos hemos ido construyendo y llenando de vida
esta Parroquia. Hemos llegado a celebrar hasta
100 primeras comuniones en un año, más de 50
confirmaciones… Ahora, ya van disminuyendo un
poco las cifras, pero somos una comunidad viva y
caminamos con esperanza.

l día 4 de diciembre de 1999, festividad
de Santa Bárbara, se colocó la
primera piedra de la nueva Parroquia
de Santa Bárbara de la ciudad de Soria. Un
año después, el 4 de diciembre de 2000, Año
Jubilar, el que era entonces nuestro Obispo,
Mons. Francisco Pérez González, presidió la
eucaristía de inauguración de la Parroquia.
En una de las vidrieras está grabado el logo
del Año Jubilar. También fue el momento de
mi toma de posesión como párroco. Ahora,
21 años después, escribo estas líneas y doy
gracias a Dios por todo ello.

Desde la Parroquia de Santa Bárbara y desde
estas páginas de Iglesia en Soria queremos felicitar
la Navidad a todos. Que el Niño Jesús nazca
verdaderamente en nuestro corazón esta Navidad
y nos sonría y nos llene de paz, de amor y de
alegría, y que nos dé la gracia para saber ser hoy
evangelizadores.
Manuel Peñalba Zayas
Párroco de Santa Bárbara

En el libro de actas leemos que, el día de la
colocación de la primera piedra del templo,
se introdujeron en una urna de mármol varios
objetos: la Bula de Juan Pablo II “Incarnationis
Mysterium”, el documento diocesano con los
límites de las parroquias de la ciudad de Soria,
el decreto de creación de la nueva Parroquia,
un ejemplar de los periódicos de la provincia
“Diario de Soria” y “Heraldo de Soria”, un
ejemplar del día de la publicación diocesana
“Iglesia en Soria” y unas monedas de uso
en aquel momento. Esa urna se encuentra
enterrada al pie del altar parroquial.
El día de la consagración y dedicación de la
Parroquia fue un día maravilloso. Estaba la
iglesia a rebosar de gente. Me impactaron
mucho los ritos que se llevaron a cabo:
la consagración de los cuatro muros y
del altar con el santo crisma; ver cómo se
incrustaban en el altar las reliquias de los
santos que habíamos recibido del Obispado; la
incensación, para la que se colocó un brasero
en medio de la iglesia… Recuerdo cuáles
fueron las ofrendas: el cirio pascual, un trozo
de muro, los libros y sellos parroquiales, unas
flores y el listado de los niños que ya se habían
apuntado a la catequesis. Estaba entonces
conmigo en etapa pastoral Pedro Utrilla, y,
entre los dos, inscribíamos a los niños en la
acera, en la calle, porque todavía estaban por
aquí los albañiles… Era una barriada joven,
con muchas familias, de unos 5000 habitantes.
El ecónomo diocesano era entonces D. Teodoro
Vallejo, a quien agradecemos su labor en el
proceso de levantamiento de la Parroquia.
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i fe es el gran regalo que Dios me hizo un día
y que, a lo largo de mi vida, ha ido madurando,
con mayor o menor intensidad, siempre al lado
de Él, que, aunque no se hace visible, ha ido
dejando huellas en mi propia historia personal
ayudándome a caminar en la certeza de que
el Señor va a mi lado dispuesto siempre a
descubrirse, si yo se lo permito y le abro mi
corazón.
Hoy, desde el camino ya recorrido en mi vida,
echando una mirada hacia atrás, percibo cómo
mi fe ha ido transitando en distintas etapas,
ambientes y circunstancias que me ha tocado
vivir, aportando un nuevo sentido a mi vida y
afianzando la confianza y la esperanza en un
Dios cercano a mí que me ama profundamente.
Este amor no deja indiferente a quién
experimenta. Exige una respuesta y, en
caso, me llevó al compromiso. Esto supuso
cambio de vida y abrirme a la generosidad
la entrega a los demás.

lo
mi
un
en

Desde 1995 a 2007, durante 12 años, mi
compromiso fue político, en la vida pública.
Tres legislaturas, dos de ellas como concejal
de cultura y primer teniente alcalde en el
ayuntamiento y la tercera como alcaldesa de
Almazán.
Fueron años de trabajo y responsabilidad, de
problemas y satisfacciones que me brindaron
la oportunidad de vivir la fe desde el servicio
a mi pueblo. La experiencia más cargada de
autenticidad que he vivido y evoco siempre
con agrado. Recuerdo cómo en el centro de
mi vida antepuse siempre a los demás, yo no
tenía cabida. Algo que ahora no consigo tan
fácilmente.
Posteriormente llegaron a mi vida 4 años
de adversidad en los que se sucedieron
muy concentrados los momentos de mayor
sufrimiento.
El señor me ofrece la cruz, me invitó a subir con
Él y yo me subí.
En la cruz viví la experiencia más fuerte de
amor y la llevo grabada en mi corazón. Fue mi
verdadero encuentro con el Señor. No me dejó
hundirme en el abismo. Me salvó. Me condujo a
una vida nueva y me llenó de gracia.

Mi fe que parecía tambalearse y se suponía iba
a salir tocada en la adversidad, fue fortalecida,
afianzada y consolidada.
En estos últimos años vivo mi fe desde el
compromiso con la Iglesia. Siento la necesidad
de hacer llegar a los demás, de compartir con
ellos, lo que yo vivo cerca de Dios. Trabajo en el
servicio a la Diócesis, como delegada de laicos, y
a mi parroquia, como catequista de confirmación,
oratorio… Pertenezco al Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, que ha despertado en mí la
inquietud por anunciar a Cristo y me ofrece una
comunidad con la que comparto y acreciento mi fe.
Vivo en comunión con la Iglesia diocesana
celebrando a Cristo y participando en los procesos
pastorales, formativos, congresuales y sinodales
que se llevan a cabo.
Sigo caminando en la convicción de que Cristo
vivo y su Palabra siempre me acompañan.
Lo que yo te mando es que tengas valor y seas
valiente. No tengas miedo ni te acobardes, que
contigo está el Señor, tu Dios, en cualquier cosa
que emprendas” (Josué 1, 9).
“

María Jesús Gañán Millán
Delegada de laicos

11

30

aniversario

Y

a han pasado más de treinta
años, pero es una experiencia
que perdura en el tiempo y,
además, con mucho cariño y
agradecimiento.

Siempre había procurado
“cumplir” con Dios; ir a
misa los domingos, ser
buena persona, y recibir
los sacramentos... Pero fue
después de la confirmación,
cuando, gracias a una
compañera
de
instituto,
conocí un grupo juvenil (al cual ella me invitó a ir) donde
descubrí una nueva faceta de Dios, quizá la más real y
verdadera. Probé a ir al grupo. Aún costaba, ya que nos
reuníamos los viernes a las ocho de la tarde, y eso era
un poco duro siendo adolescente. ¡Me encantó lo que
encontré! Era un grupo muy numeroso de jóvenes y muy
dispares: empollones, tímidos, jóvenes con problemas
familiares muy duros, heavys... Cada uno con sus historias.

Iglesia en Soria
Seguí yendo cada viernes. Nos lo pasábamos genial y
además nos conocíamos mejor a nosotros mismos y a
Dios; no a un Dios sentenciador y distante, sino a un Dios
cercano y misericordioso.
Hubo alguien que nos presentó a ese Dios, una catequista
inolvidable y con mucha paciencia que todavía sigue
al lado de los jóvenes. Aquella persona se desvivía por
nosotros haciendo que conociéramos a Dios de todas las
formas posibles: con catequesis, convivencias, camino
de Santiago, visitas a las residencias de ancianos de
Soria, visitas a ancianos en sus casas particulares,
acompañamiento… Esa querida persona empleaba
todo su tiempo libre en presentarnos a ese Dios que ella
sentía para que nosotros lo disfrutáramos también. Creo,
y no me equivoco, que todos los miembros de ese grupo
guardamos algo especial entre nosotros: Dios y la amistad
que perdura a lo largo del tiempo.
¡Donde hubo se retuvo! Gracias a la parroquia por
acogernos y creer en los jóvenes como futuro de la Iglesia
y a esa persona tan especial por formar ese grupo juvenil
que marcó un antes y un después en muchísimos jóvenes.
Ana Díez Ruiz

